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The Savoy 

"Lujo legendario"

El Savoy es uno de los hoteles históricos más famosos de Londres. Desde

su apertura, en 1889, ha sido el hogar temporario de muchas estrellas

como Laurence Olivier y los Beatles. Winston Churchill y su gabinete se

reunían con frecuencia a comer aquí. Los lujosos cuartos combinan las

amenities más modernas con hermosos toques clásicos como arañas de

murano y pisos de mármol. Cada cuarto tiene algo especial y

personalizado. Si buscan lo mejor de lo mejor, el Savoy es la opción.

 +44 20 7836 4343  www.fairmont.com/savoy-

london/

 savoy@fairmont.com  Strand, Londres

 by Rocco Forte Hotels 

Brown's Hotel 

"Sofisticado y Lujoso"

Brown's es un hotel de lujo en el corazón de Mayfair, que fue construido

en 1837 después de que James Brown, el valet del poeta Lord Byron, notó

la falta de hoteles de alta calidad en Londres. Su característica más

destacada es la fachada georgiana y el suntuoso interior que recuerda a

una casa de campo inglesa. Brown fue uno de los lugares favoritos de

Agatha Christie, un lugar donde le gustaba observar las excentricidades

de la vida, tan intrínsecas a los argumentos de sus muchas novelas

policiales. Las habitaciones cuentan con edredones de plumas y grandes

camas. Se puede elegir entre habitaciones estándar o varias opciones de

suites de lujo.

 +44 20 7493 6020  www.roccofortehotels.co

m/hotels-and-

resorts/browns-hotel/

 reservations.browns@rocc

ofortecollection.com

 33 Albemarle Street, Mayfair,

Londres

 by Booking.com 

Claridge's Hotel 

"Una Opción de Clásico Lujo"

Claridge's es uno de los hoteles más famosos de Londres y su elaborada

opulencia lo convierte en el hotel de elección para aquellos que buscan

una estancia de lujo en Londres. Las habitaciones están bien presentadas

y decoradas con buen gusto y estilo art deco, el cual estaba de moda

cuando el hotel irrumpió en la escena, en la década de 1930. Situado en

Mayfair, es la elección ideal para asistir a los teatros, tiendas y otras

atracciones del West End. Pero la clave de su encanto es el fuerte sentido

de la tradición y la atención y cortesía de primera del lugar.

 +44 20 7629 8860  www.claridges.co.uk/  reservations@claridges.co.

uk

 Brook Street, Londres
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 by Booking.com 

The Connaught 

"El Secreto Mejor Guardado de Mayfair"

The Connaught ha conservado su aire de belleza eduardiana para crear

una sensación similar a la de alojarse en una casa de campo palaciega.

Decorado con alfombras anudadas a mano y finas antigüedades, este es

un hotel lleno de elegancia, pero que incorpora toques del mundo

moderno. La escalera de caoba, las pinturas al óleo originales, y los

muebles hechos a mano se combinan con un moderno gimnasio. Todas

las habitaciones han sido decoradas de forma individual, con estilo rústico

inglés. El principal atractivo del Connaught, sin embargo, sigue siendo su

restaurante galardonado con estrellas Michelin.

 +44 20 7499 7070  www.the-connaught.co.uk  info@the-connaught.co.uk  Carlos Place, Londres

 by Booking.com 

Four Seasons Hotel London at Park

Lane 

"Season's Best"

Mayfair is full of luxuriously opulent accommodations, and they can't get

any more luxurious than the Four Seasons. The most basic of suites

comes equipped with a parlor and bedroom (separated by French doors),

palm trees, fresh flowers, champagne on ice, decorated in an elegant but

homely fashion. Alternatively, if you really want to splash out, take one of

the special suites, such as the Mayfair suite, which is decorated with

antiques and original artwork and features a marble hallway and a

conservatory leading to the second floor terrace overlooking Hamilton

Palace.

 +44 20 7499 0888  www.fourseasons.com/london/  Park Lane, Hamilton Place, Londres

 by Booking.com 

45 Park Lane 

"Deléitense con la opulencia de Dorchester"

Este hotel, parte de The Dorchester Collection y ubicado afuera de Hyde

Park, es un tesoro de lujo para los viajeros de negocios o placer. Se llama

así por la calle sobre la cual está y une, en su interior, arte y confort con

mucha elegancia. El hotel, que tiene un estilo artdecó, fue diseñado por

Thierry Despont, un conocido diseñador de interiores de Nueva York. Las

45 habitaciones y suites del hotel son espaciosas y ofrecen vistas

panorámicas de Hyde Park. Saboreen deliciosa alta cocina en el

restaurante CUT at 45 Park Lane, o relájanse en Bar 45. Ambos están

dentro del hotel.

 +44 20 7493 4545  www.dorchestercollection.

com/en/london/45-park-

lane

 Reservations.45L@dorches

tercollection.com

 45 Park Lane, Londres
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Dorchester 

"Fino y famoso"

The Dorchester es uno de los hoteles más finos de Londres para viajeros

de negocios, celebridades y adinerados. Servicio personalizado pero no

entrometido combinado con el tradicional lujo inglés hace del Dorchester

un hogar lejos del hogar para los habituales visitantes de Londres. Es un

firme favorito de muchas celebridades, incluyendo Tom Cruise y Noel

Coward. Una plétora de instalaciones está disponible, incluyendo un spa,

peluquería de mujeres y de hombres, gimnasio y servicio de niñeras.

 +44 20 7319 7102

(Reservations)

 www.thedorchester.com/  information.tdl@dorchester

collection.com

 53 Park Lane, Londres
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Lanesborough Hotel 

"Lujo Tradicional Británico"

The Lanesborough está idealmente situado en el prestigioso

Knightsbridge, frente al Hyde Park, y cuenta con 95 habitaciones,

incluyendo 43 suites. Los huéspedes de Lanesborough son recibidos

como invitados de honor en una casa privada, y atendidos por

mayordomos personales. Todas las habitaciones y suites disponen de la

más avanzada, aunque discreta tecnología y ofrecen muchos servicios

complementarios incluidos llamadas gratis ilimitadas a los EE.UU. y la UE

hacia teléfonos fijos, acceso a Internet, películas a pedido, agua mineral,

fruta y café o té. El restaurante ofrece comida italiana con los mejores

ingredientes de temporada. Su galardonada Tea Room es ideal para una

tarde de té servido con Scones recién horneados y mermeladas caseras

de frutas, premiados como el Mejor Té de Londres en 2008.

 +44 20 7259 5599  www.lanesborough.com/  info@lanesborough.com  Hyde Park Corner, Londres

 by Booking.com 

Pullman London St Pancras 

"Chic & Charming"

Known for their extravagance, this Pullman Hotel is typical of its luxurious

chain. Located in Camden, it lies in close distance to the British Museum

and St Paul's Cathedral. Perfect to stay during a business trip or a

vacation, this hotel strives hard to maintain high standards and deliver the

best to all their guests. Spick and span rooms, with rich interiors are the

Pullman trademark, while the service remains to be effortlessly

immaculate. A modern boutique hotel, it presents you with the best in

class technology and amenities. Book yourself a room at this chic hotel,

and indulge into the grand hospitality on offer.

 +44 20 7666 9000  www.accorhotels.com/gb/

hotel-5309-pullman-londo

n-st-pancras/index.shtml

 H5309@accor.com  100 - 110 Euston Road,

Londres

 by MarchieCTID   

The Hoxton 

"Vida en el la línea rápida"

The Hoxton es la definición de un hotel moderno y lujoso en Londres. Las

208 habitaciones cuentan con colchones bien mullidos y duchas

excelentes, y se incluye un desayuno saludable de yogurt, jugo y fruta.

Además de las habitaciones estándar, hay ocho habitaciones

conceptuales que tienen un estilo más marcado, como la Hoxton Manor

Room (con un estilo tipo loft), la Hoxton Cabin (un poco más rústica) y la

Geoffrey Steel (elegante y con un aire industrial). El hotel cuenta con un

restaurante, el Hoxton Grill, que tiene un ambiente lujoso y sirve

deliciosas variaciones sobre clásicos estadounidenses.

 +44 20 7550 1000  thehoxton.com/london/sh

oreditch/

 info@hoxtonhotels.com  81 Great Eastern Street,

Londres

 by Photograph by Mike Peel
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The Milestone Hotel 

"Lujo Aristocrático"

En medio del bullicio de High Street Kensington, y justo frente a

Kensington Palace, está el Hotel Milestone. Fue construido en la década

de 1880 y cuenta con una lujosa variedad de departamentos de dos

dormitorios, cuartos lujosos y suites, todas con un diseño individual. Si

eligen la suite Princess o la Safari, se encontrarán rodeados de elegancia

y al mismo tiempo tecnología de última generación, además de un servicio

inigualable. El hotel Milestone los consentirá con su servicio de

mayordomo de 24 horas. Realmente se sentirán como miembros de la

realeza. ¡Dense todos los gustos en una escapada romántica con

tratamientos de spa o descubran la ciudad sobre un Bentley con chofer!
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Los niños y las mascotas se sentirán especiales, ya que el hotel está

diseñado para satisfacer todas sus necesidades. ¡No esperen nada menos

que lo mejor en Milestone!

 +44 20 7917 1000  www.milestonehotel.com/  bookms@rchmail.com  1 Kensington Court, Londres
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